MANUAL DE USO SMARTWATCH S005

1. Vista general:

2. Antes del primer uso:
•
•
•
•
•
•

•

Las funciones podrían cambiar en base a futuras actualizaciones de software.
Cargue la batería durante al menos dos horas antes del primer uso.
Encender el dispositivo: presione durante más de dos segundos el botón de
encendido.
Encender / apagar la pantalla: haga una pulsación corta a cualquiera de los botones.
Para entrar al menú: desde la esfera, deslice desde abajo hacia arriba.
Para desplazarse por los menús: deslice hacia cualquier lado de la pantalla, o bien gire
la ruleta. También puede ir viendo las aplicaciones de una en una presionando la ruleta
selectora.
Para cambiar el estilo de la esfera: desde la esfera principal, gire la ruleta selectora.

3. Cambio de idioma:

4. Descarga y conexión del software de sincronización con Android:
1. Escaneé, mediante una aplicación lectora de códigos gratuita
como SCANLIFE, el código QR.
2. Descargue e instale las aplicaciones FUNDOWEAR y BAIDU VOICE.
3. Active en el reloj y en smartphone el Bluetooth. La visibilidad
también ha de estar activa para poder sincronizar los dispositivos.
4. Abra la aplicación FundoWear, entre a los ajustes y seleccione
Bluetooth Connection.
5. Busque su reloj y emparéjelo.

5. Funciones:
•

•

•
•

Podómetro: mueva sus brazos regularmente mientras camine, y el podómetro contará
los pasos y calculará las calorías quemadas basadas en los pasos dados. Introduzca sus
datos personales (como el peso, altura…) para que el cálculo de las calorías sea más
preciso.
Monitor cardíaco: mediante esta función el reloj le medirá el pulso cardíaco.
Asegúrese de que el reloj se encuentra en contacto permanente con la piel; de
cualquier otra forma, la medición podría no funcionar y/o ser imprecisa.
Recordatorio de actividad: entre el menú y seleccione la opción. Ajuste el tiempo tras
el que quiera que se le avise.
Buscar mi dispositivo: una vez que esté sincronizado con la aplicación, podrá buscar el
reloj o el smartphone; estos sonarán y vibrarán para encontrarlos.

•
•

•
•
•
•

SMS: si las notificaciones están activadas, los SMS del teléfono se mostrarán en el
reloj, pudiendo hacer una respuesta rápida.
Llamadas: mientras se realiza una llamada por Bluetooth, la interfaz mostrará la
información del llamante. Cuando hable por el reloj, podrá ajustar el volumen,
silenciar el micrófono, terminar la llamada… etcétera.
Historial de llamadas: verá sus llamadas perdidas, entrantes y salientes y podrá llamar
directamente.
Disparo de cámara remoto: la cámara puede ser abierta o cerrada remotamente, y
tomar fotografías.
Música Bluetooth: puede controlar remotamente la música de su smartphone.
Barómetro / altímetro: podrá ver la presión atmosférica en hPa. También podrá ver la
altitud a la que se encuentra, y establecer una relativa pulsando al botón play. En la
misma interfaz también se le mostrará la temperatura ambiente.

6. Solución de problemas comunes:
•

Incapaz de encender: puede que la batería esté demasiado baja, pruebe a cargarlo.

•

Apagado automático: la batería está agotándose; póngalo a cargar.

•

Tiempo de uso demasiado corto: la batería no está correctamente cargada.

•

No carga: la vida de la batería puede verse reducida tras unos años. Debe remplazarla
por una nueva.

•

Baja calidad o volumen de las llamadas: compruebe que la distancia entre el reloj y el
smartphone no sea mayor a 10 metros y que la cobertura de su proveedor sea
adecuada.

7. Avisos
•

Use los accesorios del reloj y los de su Smartphone.

•

El Bluetooth se desconecta automáticamente cuando la distancia entre el teléfono y el
reloj supera los 10-20 metros.

•

Reconecte el Bluetooth si se desconecta ocasionalmente.

